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Ante bajas recolecciones sube precio de cebolla junca en Bogotá  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que la disminución en la recolección de las cosechas de cebolla junca provocó que 
durante la jornada de hoy subiera el precio de la hortaliza en Bogotá. 
 
Según los comerciantes mayoristas, el comportamiento al alza fue atribuido a una 
disminución en la carga proveniente de los cultivos ubicados en Aquitania, Boyacá, como 
consecuencia de la falta de mano de obra para adelantar los trabajos de recolección. De 
acuerdo con el informe, la hortaliza subió 21% frente a su cotización de ayer. El kilo pasó 
de $667 a 806. 
 
De igual manera, se observó un leve incremento en el precio de la habichuela que se cotizo 
a $1.381, un 3% más que ayer. El aumento se debe a una menor oferta del producto 
proveniente de San Bernardo, Fusagasugá y Anolaima, Cundinamarca. 
 
Por el contrario se registró una disminución en la cotización de la zanahoria que bajó 10% 
frente a su última comercialización y se transó en $518.  
 
Por su parte, la poca demanda de calabaza ha sido el principal factor para que el precio de 
la verdura continúe con tendencia a la baja. Igual sucedió con la cotización del cilantro que 
bajó por el aumento en las recolecciones provenientes de Une, Cáqueza y Chipaque, 
Cundinamarca. 
 
Otros productos que registraron leves aumentos de precio durante la jornada fueron los del 
pepino cohombro y el tomate que en el mercado de Barranquilla subieron 13% y 10% frente 
a su cotización de ayer, respectivamente. 



 

 

 

 
 
Disminuye cotización de mora de Castilla en Medellín  
 
Durante la jornada, la Central Mayorista de Antioquia registró una disminución en el precio 
de la mora de Castilla. Según los comerciantes la cotización cayó como resultado de un 
menor dinamismo del mercado. El kilo se transó en $1.150, un 26% menos frente a la 
cotización de ayer.  
 
En los demás mercados del país se observó una reducción en los precios de la mandarina 
que cayó 14% en Barranquilla y el de la guayaba pera que continúa descendiendo en 
Bogotá como consecuencia del buen abastecimiento desde La Unión, Valle del Cauca. Hoy 
disminuyó un 20% frente a la cotización de ayer y se transó en $800. 
 
Contrariamente se registró un incremento en las cotizaciones de la granadilla que subió 
20% en el mercado de Barranquilla y las del mango Tommy que aumentaron 11% en 
Bogotá, debido a las bajas recolecciones provenientes de Anapoima, Apulo y Cachipay, 
Cundinamarca. 
 

 
 
 Cae precio de tubérculos en Corabastos  
 
Un alto ingreso de tubérculos a la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, permitió una 
disminución generalizada en los precios de estos productos.  
 
La caída en el precio más significativa durante la jornada fue el de la arracacha amarilla que 
bajó 14% frente a la comercialización de ayer. El kilo pasó de $1.000 a $861. Los 
mayoristas atribuyen este comportamiento al incremento en las recolecciones procedentes 
de Cajamarca, Tolima.  
 
De igual manera, cayó levemente el precio de los  plátanos guineo y hartón verde   
 
 que se comercializaron 4% y 3% respectivamente menos que ayer . Se transaron por kilo a 
$917 y 1.067 respectivamente.  
 
El único producto que registró un alza de precio significativa durante la jornada fue la papa 
criolla que en el mercado de Barranquilla subió 31% frente a su última cotización. El kilo 
pasó de $1.445 a $1.895. 


